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Acerca del estudio GRADUATE II
Se trata de un estudio clínico de fase III para evaluar la seguridad y la eficacia del gantenerumab en pacientes con 
enfermedad de Alzheimer incipiente (prodrómica a leve).

Antecedentes
Actualmente, muchos investigadores creen que la acumulación 
de beta-amiloides (βA) es un factor principal en la patogenia 
de la enfermedad de Alzheimer. Esta acumulación de βA 
en el cerebro comienza mucho antes de que aparezcan los 
síntomas clínicos de la enfermedad. Por lo tanto, se están 
evaluando tratamientos que previenen, retrasan o disminuyen 
la acumulación de βA en el cerebro como agentes terapéuticos 
para la enfermedad de Alzheimer. En particular, cada vez 
hay más evidencia clínica que indica que los anticuerpos 
monoclonales contra las βA pueden adherirse a las βA y 
provocar una reducción significativa de las placas de βA.

Acerca del gantenerumab
El gantenerumab es un anticuerpo monoclonal con material 
completamente humano diseñado para reconocer de manera 
específica y altamente sensible la disposición estructural de los 
principales componentes en las placas de βA. Esta hipótesis ha 
sido respaldada por los resultados de estudios preclínicos.

El gantenerumab se ha investigado en ocho estudios de fase I 
completados y en dos estudios de fase III. Los resultados de 
estos estudios han sido prometedores. Por ejemplo, en un 
subestudio mediante tomografía por emisión de positrones 
(TEP), el gantenerumab disminuyó la carga de amiloides en 
un 14.9 % (se observó un aumento en el grupo del placebo). 
Los resultados también indicaron que las dosis más altas 
de gantenerumab podrían tener efectos relevantes desde el 
punto de vista clínico. Estos estudios de fase III se convirtieron 
posteriormente en estudios de extensión abiertos para 
investigar dosis más altas (de hasta 1200 mg), y se encuentran 
actualmente en curso. El principal riesgo identificado fueron 
anomalías en las imágenes relacionadas con amiloides. Los 
regímenes de administración de dosis de GRADUATE han sido 
diseñados para minimizar este riesgo.

Criterios principales 
de elegibilidad
Para poder participar en este estudio, 
los candidatos deben cumplir con los 
siguientes criterios:

  Entre 50 y 90 años de edad (inclusive)  
al momento de la selección

 Evidencia del proceso patológico de la 
enfermedad de Alzheimer, confirmado 
durante la selección a través de la 
presencia de proteínas tau/βA42 en el 
líquido cefalorraquídeo o una TEP para 
detectar amiloides

 Anomalías en la función de la memoria 
comprobadas durante la selección  
(a través de la evaluación con la Prueba 
de recuerdo libre y selectivamente 
facilitado [Free and Cued Selective 
Reminding Test, FCSRT])

 Disponibilidad de una persona (conocida 
como el “acompañante del estudio”) que:

•  Tenga contacto suficiente y frecuente 
(p. ej., 10 horas por semana) con 
el paciente para poder brindar 
información precisa acerca de la 
capacidad cognitiva y funcional del 
paciente, y acepte brindar información 
en las visitas a la clínica



Para obtener más información, contáctese con:

o
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Período de selección (hasta 12 semanas)

Luego de brindar su consentimiento informado por escrito, a todos los pacientes que estén 
dispuestos a participar en el estudio se les realizarán todas las evaluaciones de selección dentro 

de las 8 semanas previas a la visita inicial.

Las evaluaciones FCSRT y MMSE también pueden completarse en la preselección. 

Período de administración de dosis (2 años)

Los pacientes serán aleatorizados (en una proporción de 1:1) para recibir gantenerumab  
o un placebo.

Meses 0 a 3 (gantenerumab 120 mg en comparación con el placebo)
 Se administrarán inyecciones una vez cada 4 semanas

Meses 4 a 6 (gantenerumab 255 mg en comparación con el placebo)
Se administrarán inyecciones una vez cada 4 semanas

Meses 7 a 9 (gantenerumab 510 mg en comparación con el placebo)
Se administrarán inyecciones una vez cada 4 semanas

Mes 10 en adelante (gantenerumab 1020 mg en comparación con el placebo)
 Se administrarán inyecciones de 510 mg una vez cada 2 semanas  

(1020 mg de gantenerumab por mes)

Tenga en cuenta que los pacientes podrían tener la opción de participar en un subestudio  
longitudinal de proteína tau mediante TEP y/o de amiloides mediante TEP al mismo tiempo  

que en el estudio principal GRADUATE.

Visitas de seguimiento
(1 año)

Los pacientes asistirán 
a 2 visitas finales de 

seguimiento.

Estudio de extensión 
opcional a largo plazo

(1 año)

Todos los pacientes elegibles 
tendrán la oportunidad de 
ingresar en un estudio de 

extensión abierto, durante el 
cual todos los participantes 

recibirán gantenerumab.
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